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Esta mañana se ha disputado la 3ª ronda del campeonato de España de clubs 
disfrutando de toda la terraza de cristal ya que el torneo de aficionados se ha 
jugado como es habitual en horario de tarde. Dos equipos han vencido sus tres 
partidas el equipo gallego de Sanxenxo y el Bargas de Toledo.. que se colocan 
lideres en solitario merced al empate en el primer tablero de los conjuntaos 
catalanes, Cerdanyola y Llinars, que se quedan a un punto de la cabeza. Un 
grupo de 5 equipos se quedan con dos victorias. En la parte baja el equipo 
Vasco del Gazte Berriak y el navarro Oberena luchan por abandonar la última 
posición e intentarán puntuar su primer encuentro. 
  
En el campeonato de nuevas generaciones se disputa ronda doble a la 
finalización de las rondas en el grupo de sub 16 la jugadora catalana de 
Sabadell se encuentra líder en solitario habiendo cedido tan solo unas tablas, 
por detrás de ella 4 jugadores con medio punto menos  intentarán asaltar  la 
cabeza de la tabla. En el grupo sub 14 dos andaluces un valenciano y un 
madrileño se disputan la cabeza de la tabla con 4,5 puntos, otros 4 se sitúan a 
tan solo ½ punto de diferencia. 
Los más rápidos en terminar sus partidas, y los que más revolucionan el hotel es 
el grupo de la categoría sub 8 el catalán Llibert  Cespedes se sitúa líder 

imbatido al vencer en sus 5 partidas jugadas, a un punto se sitúan 4 
jugadores. En esta categoría cabe destacar la participación de los 
hermanos Guillo Longares, Isabel y Víctor este el jugador más joven 
del torneo con 6 años recién cumplidos, que junto con su hermana 
Cecilia completan una de las inscripciones más numerosas de una 
familia en el torneo.  
 
Esta tarde se ha disputado la 6ª ronda del internacional femenino, con 
resultados esperanzadores para nuestras jóvenes jugadoras. Mariela 
ha conseguido un meritoria empate contra la fuerte jugadora 
nacionalizada en España Ana Matnadze. Lo propio ha hecho Irene 
Nicolas contra la jugadora IM Sopiko. Anabel Guadamuro ha 
vencido a la IM Zimina. Con lo que Anabel y Mariela quedarían a 
falta de 1,5 puntos para la norma de WIM a falta de tres rondas. 
 

A las 16:30  se celebra  en la terraza de cristal las primeras  rondas del 
último torneo de alojados. Este se realiza en un solo grupo juntando todas 
las categorías. Participan un total de 30 jugadores. 
 
Hoy se ha jugado la novena ronda del torneo de aficionados, en el grupo 
“A” y nos cuenta unos de sus árbitro el internacional Emili Colls que tras 
firmar tablas en la segunda jugada, este le pregunta al veterano jugador 
Jens Herrichsen, hoy terminaron temprano y este le responde posición 
totalmente igualada!!!!!!!. Y como suele pasar estos años atrás todavía no 
tenemos campeón y además está bastante abiertas las posibilidades en 
cabeza se encuentran con 7,5 puntos el cántabro Enrique Tejedor y el FM 
ukraniano Nazar Ustianovich el que gane de ellos sería campeón. Tres 
jugadores madrileños se han quedado a ½ punto de la cabeza. 

 
En el grupo “B” parece u poco más fácil el triunfo para el jugador gallego Jorge Iglesias que está situado como líder en 
solitario con 8 puntos,  a tan solo medio  punto se encuentra un grupo de 5 jugadores que podían arrebatarle el título. 
 
A las 23:00 un total de 122 jugadores se dan cita para celebrar el tradicional torneo de rápidas nocturno. Este se celebra a 3 
minutos más dos segundos por movimiento y como es habitual en dos grupos. Después de 8 disputar 8 rondas el jugador 
castellonense José miguel Pérez se alza con la victoria consiguiendo el doblete ya que también gano el anterior, muchos 
aplausos cosecho el segundo clasificado José Antonio Moya Albadalejo. En el grupo A después de una dura lucha se alza 
con el triunfo el valenciano Sergi Mingarro y segundo puesto para el cántabro Enrique Tejedor. 
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